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Se aproximan las elecciones 
municipales y Pozuelo va 
conociendo los candidatos para 
gobernar el municipio

Francisco Javier 
Rojo, Subdirector 
del Centro de 
Tecnología, nos 
habla de que la 
“BiomédicaSalud 
y tecnología 
es, cada vez 
más, un binomio 
inseparable”

MONTEGANCEDO

El Gobierno 
aprueba los nuevos 
viajes del Imserso 
que ofrecerán 
900.000 plazas 
para destinos en 
toda España
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La novedad más significativa es la del PP con Paloma Tejero que será una de 
las favoritas para alzarse con el gobierno del municipio
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Susana Pérez 
Quislant se 
despide del 
municipio como 
alcaldesa

El nadador olímpico 
Carlos Martínez ya 
pone nombre a la 
piscina de El Torreón 
en Pozuelo

‘Todo a la vez en 
todas partes’, la 
sorpresa de los Oscar 
y la película más 
premiada
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Interior atribuye a un “bulo” de Iberia la denuncia de falta de policías 
en Barajas que provocan retrasos

Francisco, el Papa de las 
periferias, primer jesuita y 
latinoamericano, cumple 
10 años de Pontificado

Sánchez llama a “poner a 
España a la vanguardia del 
transporte espacial”

Reino Unido planea volver 
a la navegación a vela en 
grandes mercantes

China moderniza la 
comunicación cuántica 
segura a larga distancia

El Ministerio del Interior ha atribuido a un 
“bulo” de Iberia atribuir la pérdida de algu-
nos vuelos en el aeropuerto Madrid-Bara-
jas Adolfo Suárez a la falta de policías, ne-
gando la versión de las aerolíneas de que 
los retrasos o las colas se deban a la falta 
de agentes en el control de pasaportes.

“Es una mentira que se difunde tradicio-
nalmente cuando faltan dos o tres sema-
nas para fiestas como Semana Santa o 
para la temporada de verano”, han apun-
tado desde el departamento que dirige 
Fernando Grande-Marlaska, que recuerda 
que no constan quejas en relación con 
pérdidas de vuelos.

Las fuentes de Interior acusan a Iberia de 
difundir “una vez más bulos para justifi-
car cierta falta de capacidad de las aero-
líneas en la gestión de los pasajeros”. “Es 
absolutamente falso que se estén produ-
ciendo pérdidas de vuelos por los contro-
les de pasaportes”, han añadido.

Cambios de horarios

Según fuentes policiales, el pasado 12 de 
marzo en Barajas se produjo una concen-
tración de pasajeros “fuera de lo habitual” 
debido a que en el tramo horario entre las 
14.00 y las 17.00 horas hubo adelantos 
de algunos vuelos procedentes principal-
mente del continente americano y, a su 
vez, dos retrasos de otros vuelos.

Por esta razón, hubo una aglomeración 
aproximadamente de 4.000 personas en 
esa franja horaria debido a once vuelos 
con el horario alterado desde ciudades 
como Lima, Dallas, Buenos Aires o Méxi-
co, así como Marrakech, Tánger o Casa-
blanca. Estas colas, precisan, son “muy 
excepcionales”.

Desde Interior señalan que estos atrasos 
o adelantos de vuelos alteraron la dinámi-
ca de inspección de fronteras producien-
do colas de pasajeros con una espera 
de unos 50 minutos, un tiempo que es 
aceptable en comparación con otros ae-
ropuertos internacionales en situaciones 
similares.

BREVES
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El Consejo de Ministros ha autorizado el 
nuevo contrato de los viajes del Imserso 
para la próxima temporada 2023/2024, 
con un aumento de 70.000 plazas respec-
to a la temporada anterior hasta alcanzar 
las 900.000, y con destinos en las 52 pro-
vincias de España.

El valor estimado para el próximo contra-
to será de unos 300 millones de euros, un 
14% más respecto al anterior, según ha in-
formado el Ministerio de Derechos Socia-
les y Agenda 2030.

Entre las novedades, se ampliará la va-
riedad de la oferta con la creación de 10 
circuitos culturales en las provincias de 
Albacete, Almería, Ávila, Cáceres, Caste-
llón, Girona, Lleida, Tenerife y Toledo, y 19 
nuevas rutas de naturaleza, entre las que 

se incluyen Sierra Nevada, el parque na-
tural de las Médulas, el parque natural de 
las Tablas de Daimiel, la Ribeira Sacra o el 
Valle de Leitzarán.

Asimismo, se reservarán más de 1.000 
plazas para itinerarios con temática cultu-
ral literaria, musical, teatral o gastronómi-
ca en zonas de especial interés cultural en 
España.

También se incorporarán a la nueva lici-
tación elementos expresados por las per-
sonas mayores como el aumento de las 
plazas con alojamiento en habitación de 
uso individual y se agilizará la tramitación 
de los viajes implementando el registro 
electrónico para que los usuarios puedan 
acreditarse en el alojamiento mostrando 
su documento de identidad.

Por otro lado, según destaca Derechos 
Sociales, se mantendrá el equilibrio inter-
territorial en la reserva inicial de plazas por 
origen, para que cualquier persona pueda 
acceder a cualquier viaje con independen-
cia de su localidad de origen, el cuidado 

por asegurar la accesibilidad de los alo-
jamientos y la seguridad médica. Así, en 
esta nueva temporada, quieren seguir ga-
rantizando la promoción del envejecimien-
to activo y la lucha contra la soledad.

El Gobierno aprueba los nuevos 
viajes del Imserso que ofrecerán 
900.000 plazas para destinos en 
toda España
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La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susa-
na Pérez Quislant, confirmó a través de 
sus redes sociales que cerrará su etapa 
en la localidad al final de esta legislatura.

“Tras 12 años en el Ayuntamiento de Po-
zuelo, ocho como alcaldesa, doy por ter-
minado este ciclo”, adelantó la primera 
edil.

“Los cargos públicos no son vitalicios, 
hay que cerrar etapas y buscar nuevos 
retos” ha declarado Quislant en su cuenta 
de Twitter.

En el breve mensaje, Quislant ha dado las 
gracias al PP de Madrid por confiar en 
ella y a los vecinos “por su cariño”.

“Seguiré a disposición de mi partido 
como siempre”, finaliza el mensaje pu-
blicado en el que no aclara el panorama 
político que se le presenta después de las 
elecciones de mayo.

Susana Pérez Quislant se despide del 
municipio como alcaldesa

  EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

Marzo, ese 
dichoso mes
Juan Pablo Montero

Se cumplen tres años del silencio, de 
la oscuridad más absoluta, del viaje a 
ninguna parte en un mapa plagado de 
minas. El mes de marzo, ese marzo 
de 2020 fue un mes que tenemos gra-
bado a fuego. Una ciudad, un país, un 
planeta quedaron sepultados por un 
llanto que no encontraba consuelo a 
corto plazo. 

El covid era una palabra que pasó de 
sonar a chiste a convertirse en sinó-
nimo de obituario, el virus se apoderó 
de la sonrisa. Han pasado tres años y 
parece que fuera ayer. Me duele solo 
pensarlo. 

Marzo, ese dichoso mes. 

Recuerdo lo ocurrido hace apenas 
1.000 días y se me hiela el alma. No 
es solo por ese motivo, hay más. Viajo 
a 2003. Me levanto por la mañana y 
me encuentro mal. No acudo a la uni-
versidad. Por un día no pasa nada. Mi 
madre me despierta. Me enfado y le 
digo que me deje dormir que hoy no 
voy a clase. Abre la puerta de la habi-
tación y me dice que encienda la te-
levisión. Lo hago medio adormilado. 
Mi estado onírico todavía no me deja 
responder ante tanto dolor. 

Muertos, muertos y más muertos. No 
hay respuesta alguna ante tanta des-
esperación. Me levanto de la cama y 
me quedo estupefacto viendo imáge-
nes como si de un zombi se tratase.

Lloros, lloros y más lloros. El consue-
lo no encuentra receptor. El nexo de 
unión ante tanta agonía es el abrazo. 
La sociedad española decidió abra-
zarse ante tal sufrimiento. Somos un 
gran país, más de lo que nos pensa-
mos. 

Marzo, ese dichoso mes. 

Entonces me viene a la cabeza una 
fecha: el 21 de este fatídico mes. Poe-
sía. Sí, ese día está dedicado a la poe-
sía y a los poetas. Reflexiono y hago 
memoria. El mes de marzo me duele, 
pero a la vez me da fuerzas. Poesía y 
primavera. El sol, las flores y, por qué 
no, el amor. Yo me enamoré una vez 
en esta estación. También sonreí. 

Marzo, ese dichoso mes. 

Marte, te dio nombre, pero no quie-
ro guerras que te recuerden. Quiero 
recordar a los que no están con una 
sonrisa, con alegría, con un abrazo. 
Todo es más fácil si nuestra apuesta 
es por la luz y no por la oscuridad. 

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, uno de los 
más transparentes de la Comunidad de Madrid

El Consistorio acaba de obtener el Sello 
de Transparencia Infoparticipa- Calidad y 
transparencia de la comunicación públi-
ca- de la Universidad Autónoma de Barce-
lona. Este galardón se entregará el próxi-
mo 27 de marzo en un acto institucional.

El estudio, en el que el Consistorio ha 
obtenido una puntuación del 96,15%, ha 
valorado 52 indicadores. Estos indicado-
res, elaborados en forma de preguntas, 

responden a cinco cuestiones básicas: 
quiénes son los representantes políticos, 
cómo se gestionan los recursos colec-
tivos, cómo se gestionan los recursos 
económicos, qué información proporcio-
nan sobre la provincia y la gestión de los 
recursos colectivos y qué herramientas 
ofrecen para la participación ciudadana.

La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez 
Quislant, ha puesto de manifiesto su sa-

tisfacción y agradecimiento “por este re-
conocimiento” y ha alabado “el trabajo y 
gestión de todos los departamentos mu-
nicipales, y especialmente, el de la Unidad 
de Transparencia, que les hacen merece-
dores de esta distinción”. “Estos premios 
sitúan a Pozuelo como referente por su 
política de transparencia”, ha subrayado 
la primera edil.



El Ayuntamiento facilitará la concilia-
ción de las familias durante las vaca-
ciones escolares de Semana Santa con 
una nueva edición del programa Easter 
School, dirigido a alumnos de Infantil y 
Primaria (nacidos desde el 1 de enero de 
2011 al 31 de diciembre de 2019), empa-
dronados en la ciudad.

Así, los días 31 de marzo y 3, 4, 5 y 10 de 
abril, abrirán los colegios Divino Maestro, 
Las Acacias y Príncipes de Asturias, de 
9 a 16:00 horas- con servicio de acogida 
gratuito una hora antes del inicio- en los 
que se realizarán actividades deportivas, 

culturales y artísticas, y gran parte, en 
inglés.

La inscripción se podrá realizar desde las 
10.30 horas del 1 al 7 de marzo, a través 
de la web municipal. El 10 de marzo se 
realizará el sorteo público. El número re-
sultante determinará el orden de adjudi-
cación de plazas, según las preferencias 
indicadas en la preinscripción. Todos los 
preinscritos recibirán un correo electró-
nico en el que se les indicará el centro 
adjudicado y/o si se encuentran en lista 
de espera, al no haber obtenido plaza.
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Pozuelo organiza el Easter School para facilitar la conciliación familiar 
en Semana Santa

Paloma Tejero 
será la candidata 
del PP el la 
localidad

El PSOE presenta 
la lista liderada 
por Bascuñana

Vox elige a la 
abogada Ainhoa 
García como 
candidata a la 
Alcaldía

Óscar Barja, 
empresario vecino 
de Pozuelo, será 
el candidato de 
Ciudadanos

Somos Pozuelo aún no ha 
confirmado su candidato 
pero todo parece indicar 
que Patricia Cabal será la 
cabeza de lista

La persona elegida por Isabel Díaz Ayuso para liderar el proyecto popular en la 
localidad será Paloma Tejero, actual viceconsejera de Medio Ambiente y Agri-
cultura. Tejero ya conoce Pozuelo, fue concejala de Urbanismo, Vivienda, Movi-
lidad, Transporte y Patrimonio de 2015 a 2019.

En la Asamblea de Madrid ha sido diputada en las legislaturas XI y XII, asumien-
do la portavocía de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura y siendo portavoz 
adjunta en la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior por el Grupo Parla-
mentario Popular.

El PSOE de Pozuelo ha definido quienes formarán parte del equipo que acompa-
ñará a su candidato, Ángel González Bascuñana, en la carrera electoral. La lista, 
ya ha sido ratificada por el Comité Regional del PSOE de Madrid.

Repiten en los primeros puestos Helio Cobaleda, actual Viceportavoz y Secre-
tario General de la Agrupación; y Ana Hernández, actual Secretaria de Organi-
zación. 

Ha participado activamente en VOX desde su afiliación en 2019, siendo vice-
coordinadora de VOX en el municipio y demostrando que tiene la capacidad y el 
liderazgo ideal para ponerse al frente de la candidatura de VOX en el municipio.

Ahora será la número uno de la candidatura de VOX en el municipio de Pozuelo 
de Alarcón y peleará por conseguir la Alcaldía para luchar por el bienestar de 
todos los vecinos y las familias de Pozuelo de Alarcón.

Óscar Barja, empresario del sector de medios publicitarios de Madrid y 
vecino del  municipio desde hace muchos años, se unió hace tiempo al 
proyecto político de Ciudadanos con la finalidad, explican, “de aportar ex-
periencia en la gestión empresarial y poder contribuir desde la política al 
beneficio de este importantísimo distrito del oeste de la Comunidad de 
Madrid”. 

ELECCIÓNES POZUELO • 28 MAYO

PP

PSOE

VOX

CIUDADANOS

SOMOS 
POZUELO
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Sabías que...Sabías que...

Pozuelo tenía a 
mediados del 
siglo XIX, unas 200 
viviendas y dos casas 
de baños. En 1860 ya 
se había reedificado 
la iglesia de la 
Asunción.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
tiene en marcha un “Diagnóstico sobre 
la situación de la infancia y adolescen-
cia en el municipio”, con el objetivo de 
analizar las necesidades de los niños y 
jóvenes.

Para ello, se están recogiendo datos, a 
través de encuestas a los menores, a pa-
dres y madres y a grupos de informantes 
o personas relevantes por sus conoci-
mientos en infancia o por su experiencia.

Con este estudio también se quieren 
identificar las políticas y recursos muni-
cipales, así como conocer la opinión de 
los vecinos sobre los recursos munici-

pales y líneas de acción destinadas a la 
infancia y adolescencia. También se per-
sigue con este estudio conocer las áreas 
de mejora en las políticas y servicios mu-
nicipales en este ámbito.

Los centros educativos o familias intere-
sados en participar en este estudio, pue-
den contactar con la Concejalía de Fami-
lia, Mujer y Servicios Sociales a través de 
este correo: c.familiayasuntossociales@
pozuelo.madrid.

Los datos y conclusiones recogidos se 
recopilarán en el “Informe de diagnósti-
co de la infancia y adolescencia en Po-
zuelo de Alarcón 2023”.

El Consitorio ha informado de la finaliza-
ción de las obras en la Estación que se han 
realizado para modernizar y acondicionar 
esta emblemática zona de la ciudad.

El objetivo de estas obras, que han finali-
zado un mes antes de lo previsto, ha sido 
adecuar, rehabilitar y mejorar los espacios 
públicos, renovar las redes de servicios, 
mejorar la seguridad vial y promover la 
movilidad sostenible.

La primera fase, finalizada en agosto del 
año pasado, consistió en actuaciones 
en las calles San Antonio, Ángel Barajas, 
Nuestra Señora del Carmen, Benigno Gra-
nizo y un tramo de la calle Juan Pablo II 
(en el tramo entre Benigno Granizo y San 
Antonio).

El proyecto de obras de la segunda fase 
ha incluido las calles Cerrolaza, Severo 
María Agustín, Almansa, Aragón, José Fer-

nández Cuevas y Doctor Ulecia. También 
se ha actuado en Santa Teresa, Francisco 
Salvador, Callejón Felipe González, San 
Antonio (entre Santa Teresa y José Fer-
nández Cuevas), Benigno Granizo (entre 
José Fernández Cuevas y Ángel Barajas), 
Martina García (entre Juan XXIII y acceso 
al parking Estación), Avenida Juan Pablo II 
(entre Cerrolaza y Almansa) y en la Aveni-
da Juan XXIII (en su acera sur entre Cerro-
laza y Almansa).

Con estas obras, según informan desde 
el Gobierno municipal, se han creado ca-
lles de coexistencia, se han ampliado y 
mejorado los espacios peatonales y se ha 
aumentado la seguridad de las intersec-
ciones. También se ha renovado el pavi-
mento, se ha adecuado la red de drenaje, 
se han eliminado barreras arquitectónicas 
y se ha mejorado el alumbrado público con 
sistemas de eficiencia energética.

Se trata de uno de los líderes más desta-
cados de los Ultra Sur, el grupo ultra de 
aficionados del Real Madrid de ideología 
nazi.

Da detención se ha realizado en el marco 
de una operación contra el tráfico de dro-
gas que llevan a cabo la Unidad Central 
Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la 
Policía Nacional.

Junto al “Niño Skin” han sido arrestadas 
de momento otras ocho personas, todas 
ellas relacionadas con un contenedor de 
droga que hace unos meses se intercep-
tó en el Puerto de Valencia con media 
tonelada de cocaína.

Durante la investigación, que continúa 
abierta, los agentes han localizado al ca-
becilla de esta operación de narcotráfico 
y ha sido arrestado en la localidad.

Además de las detenciones se han rea-
lizado varios registros en la Comunidad 
de Madrid y Valencia, en una operación 
que dirige un juzgado de la capital valen-
ciana.

El ‘Niño Skin’, uno de los líderes más des-
tacados de los Ultra Sur y con diversos 
antecedentes, fue arrestado el pasado 
mes de mayo por los graves incidentes 
que se registraron en Vigo antes del par-
tido de Liga entre el Celta y el Real Ma-
drid.

Antonio Menéndez es, según los investi-
gadores, un peligroso neonazi conocido 
por la Policía por destacar no solo entre 
la hinchada radical del Real Madrid, los 
Ultra Sur, sino por comandar diferentes 
vuelcos de droga y ser detenido por tráfi-
co de drogas y anabolizantes.

El municipio pone en marcha un 
diagnóstico sobre la situación de 
la infancia y adolescencia en la 
localidad

El Ayuntamiento anuncia el final de las 
obras de remodelación en Pozuelo Estación

Las fuerzas de seguridad 
han detenido en la exclusiva 
urbanización La Finca de Pozuelo 
de Alarcón a Antonio Menéndez



¿Qué es el CTB que la Universidad Poli-
técnica de Madrid tiene en Montegance-
do?

El Centro de Tecnología Biomédica 
(CTB) de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) es un centro de investiga-
ción de vanguardia que se dedica a la in-
vestigación, el desarrollo y la innovación 
en el campo de la tecnología biomédica. 
Fue creado en 2008 con el objetivo de 
fomentar la colaboración entre investi-
gadores de diferentes áreas de la bioin-
geniería y la biomedicina, para desarro-
llar soluciones tecnológicas que ayuden 
a mejorar la salud y la calidad de vida 

de las personas. Salud y tecnología es, 
cada vez más, un binomio inseparable y 
por eso se creó el CTB como un centro 
multidisciplinar de referencia a nivel in-
ternacional en el campo de la tecnología 
biomédica, que ha recibido numerosos 
reconocimientos por su trabajo en el de-
sarrollo de soluciones innovadoras para 
la salud. Además, el centro tiene una 
amplia experiencia en la transferencia 
de tecnología a empresas y otros orga-
nismos públicos y privados.

¿Cuánto personal sois en el centro?

Contamos con más de 150 investiga-
dores y profesionales altamente cuali-
ficados en áreas como la bioingeniería, 
la bioinformática y la neurotecnología. 
El centro colabora estrechamente con 
hospitales, con otras instituciones de 
investigación y con empresas del sector 
biomédico.

¿Qué tipo de proyectos desarrolláis?

En la actualidad, desarrollamos una am-
plia variedad de proyectos en el cam-
po de la tecnología biomédica que se 
pueden enmarcar dentro de 3 grandes 
categorías, que incluyen la neurotecno-
logía, la bioingeniería y las tecnologías 
para la salud y la sociedad. Los estudios 
cerebrales van desde el análisis de su 
microanatomía para entender su organi-

zación funcional hasta el estudio de las 
bases de la función cognitiva en pacien-
tes con enfermedades neurológicas. Es-
tos estudios se enfocan en comprender 
el funcionamiento del cerebro y del siste-
ma nervioso buscando la posibilidad de 
realizar un diagnóstico temprano de las 
enfermedades, oportunidades terapéuti-
cas y el desarrollo de técnicas de neu-
rorrehabilitación y modulación cerebral. 
Dentro del campo de la bioingeniería, los 
grupos de investigación del CTB desa-
rrollan dispositivos biomédicos para la 
eliminación de células tumorales, detec-
ción de alergias o diagnóstico de pató-

genos como el virus de COVID-19, o bio-
materiales para implantes avanzados. El 
campo del procesamiento de datos y las 
técnicas de inteligencia artificial es tam-
bién un área relevante que tiene como 
objetivo analizar información de base 
médica y extraer conocimientos que 
puedan utilizarse para mejorar el diag-
nóstico, terapia y seguimiento de los 
pacientes, tanto a nivel individual como 
integrados en la gestión del sistema so-
cio sanitario. Por todo ello, se trabaja 
en estrecha colaboración con todos los 
grandes hospitales de la Comunidad de 
Madrid, lo que permite que los desarro-
llos obtenidos, por ejemplo, en el campo 
del envejecimiento o la diabetes, puedan 
ser validados en pacientes atendidos en 
su entorno sanitario habitual, fomentan-
do así la investigación traslacional.

¿Podéis describir algunos de los proyec-
tos más relevantes?

Destacaríamos los siguientes:

•  Fabricación de tejidos artificiales vas-
cularizados utilizando diferentes bio-
materiales con aplicación en enferme-
dades degenerativas

•  Nuevas terapias para destrucción de 
células tumorales mediante el uso de 
nanopartículas

•  Desarrollo mediante técnicas avanza-
das de impresión 3D de prótesis per-
sonalizadas para mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacida-
des físicas.

•  Desarrollo de dispositivos médicos in-
novadores para la prevención, el diag-
nóstico y el tratamiento de diferentes 
enfermedades. Estos dispositivos van 
desde sensores de medición de gluce-
mia hasta dispositivos de monitoriza-
ción de la actividad cerebral.

•  Investigación en neurociencia y neu-
rotecnología para mejorar la com-
prensión de los procesos cerebrales y 
desarrollar tratamientos para enferme-
dades neurológicas. El centro utiliza 
técnicas de imagen avanzadas, como 
la resonancia magnética funcional, 
magnetoencefalografía o microscopía 
electrónica y confocal para estudiar la 
estructura y función del cerebro.

•  Aplicación de inteligencia artificial en 
medicina para el diagnóstico de patolo-
gías o tratamientos personalizados. En 
los laboratorios del CTB se utilizan téc-
nicas de aprendizaje automático para 
analizar grandes cantidades de datos 
biomédicos y mejorar la precisión del 
diagnóstico.

Durante la pandemia del COVID, ¿desa-
rrollasteis algún proyecto relacionado?

Sí, desarrollamos un kit de detección del 
virus en saliva combinado con marcado-
res de pronóstico de la enfermedad que 
resultó de gran utilidad en los inicios de 
la pandemia. 

Con respecto a la transferencia de tecno-
logías, ¿patentáis vuestras invenciones? 
¿generáis spin-offs? 

Tenemos unas 26 patentes, y algunas de 
ellas han dado lugar a empresas como 
Silk Biomed, empresa dedicada a ofre-
cer soluciones terapéuticas a personas 
con lesiones graves y enfermedades 
neurodegenerativas. Hasta el momen-
to se han generado nueve empresas de 
base tecnológica desde el CTB.

Hay mucha falta de vocaciones STEM, 
¿hacéis algo para fomentarlas?

Colaboramos en numerosas iniciativas 
de comunicación y difusión de nuestra 
actividad investigadora participando, 
por ejemplo, en la Semana de la Ciencia 
y la Innovación organizada por Ministe-
rio de Ciencia, Innovación y Universida-
des y la Consejería de Ciencia, Universi-
dades e Innovación de la Comunidad de 
Madrid. Esta actividad pretende difundir 
la ciencia entre los más jóvenes con el 
fin de atraer futuro talento científico 
dando a conocer diferentes trabajos de 
investigación de forma sencilla y apta 
para estudiantes. Dentro de las activida-
des de difusión organizadas destacan 

los talleres enfocados a conocer los 
diferentes tipos de memoria y su varia-
ción con el envejecimiento, el diseño y 
desarrollo de dispositivos para adquirir 
señales cardíacas a distancia; analizar 
las enfermedades mediante un enfoque 
computacional o conocer la utilización 
de biomateriales en nuevas terapias mé-
dicas.

Los investigadores del CTB ¿os dedicáis 
solo a la investigación?

No, participamos también en la docen-
cia universitaria de los grados y máste-
res en Ingeniería Biomédica, Ingeniería 
de Materiales y Biotecnología de la UPM, 
realizándose prácticas y trabajos en las 
instalaciones del centro. Los alumnos 
de estos estudios tienen la oportunidad 
de estar en contacto con la investigación 
de primera línea que se realiza y hacer el 
doctorado en nuestros laboratorios. 
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Salud y tecnología es, cada vez más, un 
binomio inseparable

Francisco Javier Rojo
Subdirector del Centro de Tecnología 
Biomédica

Colabora con Colabora con 
el  CTBel  CTB

Periódicamente 
buscamos voluntarios 
como tú que 
nos ayuden en 
la investigación. 
Infórmate en:  
www.ctb.upm.es/participate-with-us/
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El edificio de la antigua Seguridad Social 
ya forma parte del patrimonio municipal 
y será pronto una nueva biblioteca. Así lo 
ha asegurado el alcalde de Majadahonda, 
José Luis Álvarez Ustarroz, que ha visita-
do el inmueble tras formalizarse su com-
pra con una inversión de 7.952.543 euros.

Álvarez Ustarroz, ha recordado que gra-
cias a la compra de este edificio de 1.803 
metros cuadrados, Majadahonda contará 
con una segunda Biblioteca con el objeti-
vo de poder dar servicio en áreas como 
la zona de Valle de la Oliva, más alejadas 
del centro de la ciudad, donde está situa-
da la actual Francisco Umbral. El primer 
edil, que ha estado acompañado por las 
concejales de Cultura y Obras, Nuria Wilde 
y Vanesa Bravo respectivamente, y por el 
portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
Manuel Fort, ha destacado la colabora-
ción de este último en las gestiones con el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones.

El regidor ha defendido la importancia de 
“llegar a acuerdos y pactos en busca del 
interés general” y se ha mostrado “muy 
ilusionado” con la posibilidad de poner en 
marcha “en tiempo breve” una necesaria 

nueva biblioteca municipal que, ha ase-
gurado, “ha sido siempre uno de nuestros 
objetivos y compromisos con los jóvenes 
de nuestra ciudad”.

La consejera de Cultura, Turismo y De-
porte de la Comunidad de Madrid, Mar-
ta Rivera de la Cruz, ha visitado Maja-
dahonda, dentro del Compromiso 179 
de descentralización de la oferta cultural 
y turística del Ejecutivo autonómico, ha 
informado el Gobierno regional en un co-
municado.

Rivera de la Cruz ha resaltado que este 
municipio, ubicado a menos de 20 ki-
lómetros del centro de la capital, se ha 
convertido en un destino de ocio gracias 
a sus importantes infraestructuras cultu-
rales y deportivas.

El Teatro de la Casa de la Cultura Car-
men Conde, que forma parte de la Red 
regional, cuenta con un aforo de 345 lo-
calidades y es escenario de una variada 
programación de artes escénicas.

Por su parte, la Biblioteca Francisco Um-
bral organiza actividades para lectores 
de todas las edades. Completan esta 
oferta la sala de exposiciones Ángeles 
Santos y la coral polifónica Enrique Gra-
nados, fundada en 1982.

Majadahonda promueve también la prác-
tica del deporte tanto desde los circuitos 
infantiles escolares con campeonatos 
de ajedrez, atletismo, bádminton o los 
juegos majadalímpicos, así como entre 
los adultos a través de sus 20 instala-
ciones deportivas y los casi 40 clubes y 
asociaciones de diferentes disciplinas.

El Gobierno 
regional impulsa 
Majadahonda 
como destino de 
ocio, deporte y 
cultura

El edificio de la antigua Seguridad Social ya forma 
parte del patrimonio de Majadahonda

MAJADAHONDA

LAS ROZAS

MAJADAHONDA

El Ayuntamiento de Las Rozas ha elimina-
do en los últimos meses más de 100 pos-
tes de luz y telefonía en el marco de los 
trabajos para eliminar el cableado aéreo 
en diez calles de la zona de Las Matas, 
con un presupuesto de casi seis millones 
de euros para la retirada y actualización 

de las instalaciones existentes como la 

mejora y ampliación de las aceras.

El alcalde de la localidad, José de la Uz, 

ha visitado las obras que llevan en mar-

cha varios meses y ha asegurado que es 

un “gran reto” debido a la dificultad de los 

trabajos, pero que han dado “grandes pa-
sos” gracias a los convenios con Iberdro-
la y Telefónica que les permite “actuar en 
varias zonas a la vez”.

En concreto, las obras cuentan con una 
inversión comprometida para los próxi-
mos dos años de 5.904.339 euros, que 
se desglosa en 2.015.749 euros, gracias 
al convenio que adoptó el pasado mes de 
junio el Consistorio con Iberdrola Distribu-
ción, y 3.888.590 euros, contratados para 
las obras de mejora complementarias al 
soterramiento y retirada de tendidos aé-
reos de líneas de alta y baja tensión y de 
comunicaciones.

Los trabajos que se están llevando a 
cabo en la calle Camino del Garzo, y que 
continuarán por las calles Doctor Fle-
ming, Brasil, Caracas y Paraguay, permi-
tirán desmontar más de 1.900 metros de 
líneas aéreas, 53 postes y apoyos y am-
pliar 1.800 metros cuadrados de aceras 
para hacerlas “más accesibles”.

La localidad elimina más de 100 postes de luz y telefonía en 
diez calles en la zona de Las Matas
Gracias al convenio firmado con Iberdrola, Telefónica y el contrato mixto de 
obra y servicio adjudicado el pasado mes de julio, ya se han conseguido 
desmontar 103 postes de luz y telefonía, ha resaltado el Ayuntamiento en un 
comunicado
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BOADILLA

BOADILLA

BOADILLA

El Portal de empleo SILBO ha logrado que 
150 personas encuentren trabajo en el úl-
timo año, con la intermediación que rea-
liza entre las empresas y los demandan-
tes de empleo. En Boadilla, la tasa media 
estimada de paro en 2022 fue del 3,7 %, 
un 0,5 % menos que en 2021; el desem-
pleo descendió un 5,67 % (86 personas 
menos) desde el mes de febrero de 2022.

Desde la Concejalía de Empleo se ha tra-
bajado en la mejora de las competencias 
profesionales de los desempleados, con 
más de 250 orientaciones laborales de 
forma individualizada y 31 jornadas y ta-
lleres sobre habilidades y competencias 
de cara a la búsqueda activa de empleo, 
a los que han asistido más de 500 perso-
nas durante el último año.

Igualmente, hay que destacar el progra-
ma Boadilla Emplea, a través del cual el 
Ayuntamiento establece convenios de co-
laboración con empresas ubicadas en el 
municipio para el fomento de la emplea-
bilidad y contratación de las personas 
desempleadas de la localidad.  Durante el 
último año, se han firmado 11 convenios 
con empresas de fuerte potencial, como 
son Carrefour o Sodexo, entre otras.

En materia de formación, desde la Escue-
la Virtual de Formación Municipal se ofre-
cen a los vecinos, de forma gratuita, más 
de 150 cursos online de diversas temáti-
cas. Desde su creación en 2020, la Escue-
la Virtual ha ido ampliando su oferta for-
mativa y ha reducido la edad de acceso a 
los 14 años, habiendo registrado, hasta la 
fecha, un total de 2557 participantes que 

han realizado más de 4600 cursos. La 
inscripción en los cursos puede hacerse 
a través de este enlace.

Desde el Área de Desarrollo Empresarial, 
por su parte, se pretende acompañar al 
emprendedor, desde la generación de la 
idea de negocio hasta su ubicación física 
en uno de los despachos del Centro de 
Empresas, si así lo requiriese su proyecto 
empresarial. Para ello, el Ayuntamiento 
se constituyó como Punto de Atención al 
Emprendedor (PAE), a través de un con-
venio suscrito con el Ministerio de Indus-
tria. Los técnicos municipales asumen la 
labor de asesoramiento personalizado en 
las primeras etapas del emprendimiento, 
la realización telemática de los trámites 
de constitución de distintas formas ju-
rídicas y la programación de una amplia 
gama de jornadas, cursos y talleres para 
acercar a los emprendedores y nuevos 
empresarios los contenidos más actua-
les en materia de emprendimiento y ges-
tión empresarial.

Por el PAE han pasado más de mil usua-
rios durante los últimos doce meses. De 
ellos, más de 500 han participado en las 
24 acciones formativas programadas 
desde el área; 364 han recibido asesora-
miento para la puesta en marcha de su 
negocio;  y 103 se han constituido como 
autónomos o sociedad limitada en nues-
tro servicio, a través de la plataforma del 
CIRCE,  perteneciente al Ministerio de In-
dustria.

Para acceder a los servicios del PAE y ob-
tener más información sobre las distintas 
iniciativas del Área de Desarrollo Empre-
sarial, hay que entrar en este enlace.

Por otro lado, 22 personas participaron 
en un programa gratuito de asesoramien-
to en gestión empresarial, dirigido a em-
prendedores, autónomos y pymes del mu-
nicipio en el que, de forma personalizada, 
se abordaron problemas específicos en 
áreas como la planificación empresarial, 
la financiación, el marketing y la gestión 
de recursos humanos.

El Ayuntamiento de Boadilla, a través del 
servicio municipal de mantenimiento de 
parques y jardines, está llevando a cabo 
trabajos de limpieza de ramas y árboles 
caídos o partidos en Vallehondo, zona del 
monte situada entre Valdepastores y la 
M-50.

También se están podando todas las ra-
mas que obstaculizan los caminos, me-
jorando así la accesibilidad de la zona. 
La leña obtenida será troceada y aprove-
chada para repartirla entre los vecinos del 
municipio.

El objetivo de esta actuación es preservar 
la seguridad de quienes pasean por la zona 
y reducir el riesgo de incendios en la época 
estival. El Ayuntamiento seguirá realizando 
tareas de limpieza en otras zonas del mon-
te, con el fin de mejorar esta zona natural y 
preservar el medioambiente.

En los últimos cuatro años, el Ayunta-
miento de Boadilla del Monte ha incre-
mentado de forma considerable el núme-
ro de puntos de recogida de las distintas 
fracciones en la vía pública, aumentando 
así los porcentajes de reciclado.

Desde 2019, los contenedores de envases 
han aumentado un 20 %, de 266 a 319, lo 
que ha provocado un aumento del 25 % 
de reciclado de botellas, envases de plás-
tico, envases metálicos y briks. En con-
creto, en 2022 se reciclaron 2.040.240,40 
kilos frente a 1.671.760 kilos en 2019.

Los resultados más llamativos son los 
de los restos vegetales: han aumentado 
en un 114 % los que no han ido a verte-
dero y se han tratado en una planta de 
compostaje: de 945.380 kilos en 2019 a 
2.018.440 en 2022.

En el último año se han instalado 27 con-
tenedores de aceite usado doméstico por 
todo el municipio para evitar que este se 
deseche por el desagüe. En menos de un 
año se han recogido 4144 litros, lo que ha 
evitado la contaminación de 4.144.000 li-
tros de agua (un litro de aceite contamina 
1.000 litros de agua).

Por último, en lo relativo al vidrio, el reci-
claje ha aumentado casi un 30 % respec-
to a las cifras de hace cuatro años (de 
80.649 kilos en 2019 a 103.425 en 2022. 
El número de vidrieros ha crecido tam-
bién, pasando de 250 a 282.

Se incrementa 
el reciclado 
gracias a la 
instalación de 
nuevos puntos 
de recogida
Los cartoneros han 
aumentado un 83% (de 
198 a 362), generando 
un 30 % más de papel 
y cartón reciclados. En 
kilos, se ha pasado de 
84.921 en 2019 a 108.672 
en 2022

SILBO facilita que 150 personas encuentren trabajo 
en el último año
El Consistorio puso en marcha el Club de Emprendedores, cuyos miembros se 
reúnen con carácter mensual en el Centro de Empresas. En este último año, el 
Club ha dado de alta a 61 nuevos miembros

La localidad acomete la limpieza 
de ramas y árboles caídos o 
partidos en Vallehondo



Desde 2018, la Comunidad de Madrid 
acumula una ayuda de más de 9,4 mi-
llones de euros para el impulso de su 
industria electrointensiva, mientras que 
en materia de ayudas a los consumi-
dores electrointensivos, el Gobierno ha 
destinado más de 1,3 millones a 13 ins-
talaciones de la región en el marco del 
Mecanismo de Compensación.

El Consejo de Ministros ha autorizado 
este martes al Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo a efectuar la con-
vocatoria 2023 del mecanismo de com-
pensación de costes de emisiones indi-
rectas de gases de efecto invernadero 
por un importe de 244 millones de euros 
para los costes del año 2022 de las co-
munidades autónomas.

“Estas ayudas muestran el compromiso 
del Gobierno con los sectores industria-
les electrointensivos y permiten mejorar 
su competitividad, reforzar sus capaci-
dades industriales y el empleo”, ha sub-
rayado la ministra, Reyes Maroto, en la 
rueda de prensa posterior al Consejo, 
donde ha insistido que estas ayudas 
“vienen a garantizar un precio de la ener-
gía competitivo y tienen impactos positi-

vos en la eficiencia energética y la lucha 
contra el cambio climático”.

Durante el periodo 2018-2022, la Comu-
nidad de Madrid acumula una ayuda de 

9.477.154 euros para 15 plantas pro-
ductivas, lo que refleja la apuesta del 
Gobierno por reforzar la competitividad y 
el empleo del sector industrial electroin-
tensivo.

En total, el Gobierno ha movilizado 
662.223.379 euros en esta materia para 
960 instalaciones en toda España desde 
2018. Maroto ha recordado que desde la 
llegada del actual Ejecutivo en 2018 se 
han movilizado “más de 662 millones de 
euros que han beneficiado a un total de 
960 plantas productivas en todo el terri-
torio nacional”, algo posible “gracias al 
apoyo que desde el Ministerio se está 
ofreciendo a los sectores industriales 
electrointensivos”, pasando de un presu-
puesto de seis millones en 2018 a 244 
millones en 2022, ha recalcado.

Asimismo, el Gobierno ya ha destinado 
1.369.371 euros a 13 instalaciones de la 
Comunidad de Madrid en ayudas a con-
sumidores electrointensivos, en el mar-
co del Mecanismo de Compensación a 
los Consumidores Electrointensivos.

En total, desde la puesta en marcha de 
este mecanismo, se han concedido ayu-
das públicas por valor de 103.078.181 
euros para 662 instalaciones en toda 
España.

Los madrileños consumirán más de siete 
millones de torrijas esta Semana Santa, 
según las previsiones de la Asociación de 
Empresarios Artesanos de Pastelería y Pa-
nadería de la Comunidad (ASEMPAS), que 
representa a las cerca de las 600 pastele-
rías artesanas de la región.

La torrija de corte tradicional, principal-
mente de leche, es la que más se consume 
y vende en las pastelerías artesanas. Otros 
productos que se esperan vender en estas 
fechas son las 900.000 figuritas o Monas 
o Huevos de Pascua, además de Pestiños 
y Bartolillos.

La asociación aplaude “un crecimiento del 
consumo superior respecto del pasado 
año”, algo que responde al adelanto de la 
elaboración y la venta de torrijas desde el 
pasado febrero y a la compra a través del 
delivery en las pastelerías artesanas.

La entidad ha planificado una acción de 
dinamización desde el 20 de marzo hasta 
el 16 de abril para degustar y comprar las 
mejores torrijas de Madrid en los más de 
60 locales de pastelería participantes.

La Comunidad de Madrid ha recibido más de 9,4 millones para la 
industria electrointensiva desde 2018
El Gobierno aprueba 244 millones de euros en ayudas para este sector

Los madrileños consumirán más de siete millones de 
torrijas esta Semana Santa
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Calma tensa en 
los mercados
Éramos pocos y el sistema financiero 
mundial se ha tambaleado estos días. 
Puede que el susto aún dure, a pesar de 
que la Corporación Federal de Seguros 
de Depósitos de Estados Unidos 
decidió el pasado viernes intervenir el 
Silicon Valley Bank (SVB). Sin embargo, 
el riesgo no ha terminado ni mucho 
menos. Los expertos aseguran que 
el banco en suspensión de pagos 
tiene entre sus clientes a numerosas 
empresas del sector tecnológico, 
decenas de startups y el capital riesgo 
más de 100.000 millones.

Veremos en los próximos días si las 
bolsas logran parar la sangría desde 
que se anunciaran los problemas de la 
entidad financiera estadounidense. Qui-
zás, dicen algunos expertos, este era el 
cisne negro que se esperaba en los par-
qués. Las bolsas estaban actuando, so-
bre todo las europeas, de una forma in-
comprensible a la luz de las decisiones 
sobre los tipos de interés de los bancos 
centrales para frenar la inflación. De 
hecho, se teme que el riesgo de caída 
esté aún en torno al 5%. Otro elemento 
que hace temer que lo peor aún no ha 
pasado es el “índice del miedo” que ha 
vuelto estos días a la zona de peligro. 
Lo que sí parece del todo descartado, y 
en ello se han afanado las autoridades 
en negar, es cualquier parecido con la 
crisis financiera desatada por la quie-
bra de Lehman Brothers.

Como consecuencia de los problemas 
del SVB tampoco se sabe a ciencia 
cierta que pasará con la política de los 
bancos centrales de seguir subiendo 
los tipos de interés para frenar la esca-
lada de los precios. Una situación que 
se está rebelando muy complicada tan-
to en Estados Unidos como en la Unión 
Europea. Hace unos días conocíamos 
que el IPC de Alemania en febrero se 
situaba en el 9,3% y que en España 
ayer mismo el INE bajaba una décima 
el IPC adelantado de febrero quedan-
do en el 6%, mientras subía la inflación 
subyacente hasta el 7,6%, niveles que 
no se veían desde 1986. Y lo peor, los 
alimentos subieron un 16,6%, tasas no 
vistas desde 1994. No parece que las 
decisiones del BCE estén teniendo el 
efecto deseado, ni siquiera que pasará 
ahora tras el varapalo del SVB, aunque 
tampoco ayudan las decisiones de gas-
to público que Sánchez está tomando 
y que tienen a todas luces un marcado 
carácter electoralista.

LA OPINIÓN DE...
Carmen  
Tomás
PERIODISTA

La organización del Salón Internacional 
del Campo (SICampo) ha acordado el 
aplazamiento de la primera edición de 
esta cita, que finalmente no se celebrará 
en este año 2023, según han informado 
los promotores.

En concreto, Alianza Rural ha justificado 
esta decisión tras los contactos con Ife-
ma Madrid, institución que acoge el salón, 
dada la “premura” para su organización 

tratándose de un feria “de la dimensión 
que se prevé para SICampo”.

En un comunicado, Alianza Rural ha aña-
dido que la cercanía de las elecciones 
autonómicas, que “dificultaba a algunas 
comunidades autónomas elaborar en 
tiempo y forma los expedientes adminis-
trativos para su participación”, y el propio 
calendario electoral, han impulsado esta 
decisión.

Tal como defiende, este aplazamiento 
“permitirá un trabajo de mayor alcance” 
en este proyecto, además de la participa-
ción de “un mayor número de expositores” 
y la organización y planificación de un pro-
grama de actividades y propuestas “más 
amplio” para profesionales y público.

Alianza Rural ha hecho pública su inten-
ción de que, tras este aplazamiento, la I 
edición de SICampo se lleve finalmente 
a cabo en la primera quincena de mayo 
de 2024, si bien fuentes de Ifema Madrid 
consultadas por Europa Press precisan 
que el acuerdo se ha limitado por el mo-
mento al aplazamiento de la cita de 2023, 
prevista también para el mes de mayo.

SICampo aspira a ser, según sus promo-
tores, el mayor punto de encuentro profe-
sional, comercial, industrial y de ocio del 
panorama ferial enfocado al mundo rural, 
conjugando una doble misión empresa-
rial-profesional y socio-educativa, donde 
los sectores e industrias relacionados 
tendrán “un escenario de primera mag-
nitud” para darse a conocer, poniendo en 
valor las oportunidades del campo y bus-
cando “un acercamiento entre el mundo 
rural y el mundo urbano”.

Tres enfermeras del Hospital Universita-
rio Infanta Leonor han sido galardonadas 
en el XI Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Heridas (SEHER) con 
el primer premio en formato póster por 
un trabajo que muestra la necesidad de 
establecer un diagnóstico etiológico en 
lesiones atípicas para implementar un 
óptimo abordaje que permita una mejora 
de calidad de vida del paciente y un cierre 
temprano de las lesiones.

En concreto, Begoña Alcolea Cuevas, en-
fermera en la Unidad de Hospitalización a 
Domicilio, Amparo Galindo Carlos, enfer-
mera de práctica avanzada en la consul-
ta de heridas, y Ana Belén Cabero Pérez, 
enfermera en la Unidad de Cuidados In-
tensivos, han sido reconocidas así por su 
trabajo “Importancia de la enfermera de 
práctica avanzada en el abordaje de lesio-
nes atípicas”.

Una enfermera de práctica avanzada 
(EPA) es una profesional titulada que ha 
adquirido la base de conocimientos de 
experto, habilidades para la adopción de 
decisiones complejas y las competencias 
necesarias para desarrollar un ejercicio 
profesional ampliado.

Tiene plena capacitación incluso para la 
derivación a equipos multidisciplinares 
cuando la lesión lo requiera, implemen-

tando educación para la salud y empo-
derando al propio paciente y/o cuidador 
para el autocuidado de sus heridas y to-
das aquellas acciones encaminadas a 
mejorarlas.

Las lesiones atípicas son heridas que 
tienen una presentación y/o localización 
anormal y que no cicatrizan en un perio-
do de tiempo estimado (12-16 semanas), 
a pesar de haber implementado el mejor 
tratamiento disponible en base a eviden-
cia científica. La mayoría de ellas se pro-
ducen como consecuencia de procesos 
inflamatorios, enfermedades crónicas, 

enfermedades autoinmunes, y otras por 
malignización de lesiones típicas cronifi-
cadas en el tiempo.

El Hospital Universitario Infanta Leonor 
dispone de una consulta de heridas cró-
nicas y complejas, atendida por esta en-
fermera, que está capacitada en conoci-
mientos y habilidades, y es independiente 
para el abordaje, valoración, diagnóstico y 
prescripción de los mejores tratamientos 
con terapias básicas y avanzadas para la 
resolución de lesiones complejas.

Aplazada la celebración del salón SICampo

Tres enfermeras del Infanta Leonor, galardonadas 
en el Congreso Nacional de Heridas con el premio 
en formato póster

COMUNIDAD DE MADRID/11
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La II Semana de LaLiga contra el Racismo arranca y 
se prolongó hasta el 21 de marzo, Día Mundial de la 
Eliminación de la Discriminación Racial, una campa-
ña, de la mano de EA SPORTS, lanzada con el objetivo 
de “sensibilizar” de la importancia de “erradicar” el 
racismo “en todos los ámbitos de la sociedad, según 
un comunicado.

“El objetivo de la iniciativa, lanzada de la mano de EA 
SPORTS, es sensibilizar de la importancia de erradi-
car el racismo en todos los ámbitos de la sociedad. Y 
nace precisamente como parte del compromiso que 
ambos partners tienen, conscientes de que son un 
foco importante de influencia, especialmente entre 
los más jóvenes”, informó la patronal.

Así, el presidente del organismo, Javier Tebas, reiteró 
que “acabar con el racismo” es una de las metas de 
LaLiga. “Ya denunciamos los comentarios racistas 
que se oyen en los campos y acabamos de crear ca-
nales para que los aficionados nos ayuden a detectar 
y denunciar a los agresores. Esta II Semana contra 
el Racismo nos ayuda a crear más conciencia en la 
sociedad y a seguir dando pasos contra el racismo”, 
explicó.

“Desde EA SPORTS nos unimos con orgullo a LaLiga 
y a su continuo compromiso de unir a la comunidad 
futbolística y condenar los comportamientos racis-
tas. Con la introducción de la equipación “UNITY”, 
los jugadores pueden mostrar su apoyo en el juego”, 
comentó el Chief Experience Officer de EASPORTS, 
Chris Bruzzo.

Además, se suma a la II Semana contra el Racismo el 
grupo artístico Boa Mistura, creadores del “eje verte-
brador de la campaña” en la palabra UNITY. “Esta pa-
labra simboliza la unión de todos frente al racismo. El 

hecho de que juntos, sumando nuestras diferencias, 
somos mucho más fuertes”, destacó LaLiga.

“Hablamos en contra de algo que nos separa y cree-
mos que la manera de hacerlo es desde lo contrario. 
La palabra UNITY escrita en un color azul fuerte, que 
hace alusión a que al final, cuantas más personas se 
juntan en favor de una causa, más sólida es esa lu-
cha”, relató el portavoz de Boa Mistura Pablo Purón.

Durante los próximos siete días, se llevarán a cabo 
diversas acciones para “dar visibilidad al proyecto y 
sensibilizar así a todos los aficionados al deporte y 
al arte”. En la jornada 26 de LaLiga Santander y 32 de 
LaLiga SmartBank, se incorporarán visuales de apoyo 
durante los encuentros, y la mayoría de los jugadores 
de Primera División posarán con camisetas de la ini-
ciativa UNITY.

Asimismo, y además de los puntos de información 
en cada recinto, los clubes de LaLiga se han querido 
sumar a la campaña y jugadores como Iker Muniain, 
del Athletic Club; José María Giménez, del Atlético 
de Madrid; o William Carvalho, del Real Betis; entre 
otros, han querido compartir con los aficionados sus 
reflexiones sobre cómo una liga plural es una liga mu-
cho más fuerte y rica.

“La II Semana de LaLiga contra el Racismo constituye 
un paso más en la lucha ininterrumpida que LaLiga 
lleva a cabo contra el racismo, la discriminación y la 
intolerancia en el fútbol”, manifestó la patronal, que 
recalcó que “trabaja en la identificación y denuncia 
de cualquier tipo de cántico racista o posible delito 
de odio que se produzcan dentro y fuera de los es-
tadios del fútbol profesional desde hace varias tem-
poradas”. “Y, además, se persona como acusación 
particular en aquellas en las que es jurídicamente 
posible”, concluyó.

La Fiscalía ha pedido en su denuncia por 
el ‘caso Negreira’ que en la instrucción del 
caso se cite a declarar como testigos a 
los exentrenadores del FC Barcelona Luis 
Enrique Martínez y Ernesto Valverde, han 
explicado a fuentes conocedores.

Según ha avanzado ‘El País’, así consta 
en la denuncia que la Fiscalía presentó el 
viernes en el Juzgado de Instrucción 1 de 
Barcelona por presunta corrupción en pa-
gos del club al exvicepresidente del Comi-
té Técnico de Árbitros (CTA), José María 
Enríquez Negreira.

La denuncia de la Fiscalía se dirige contra 
el FC Barcelona como persona jurídica, 
sus expresidentes Sandro Rosell y Jo-
sep Maria Bartomeu, el propio Negreira 
y los exdirectivos del club Óscar Grau y 
Albert Soler por los presuntos delitos de 
corrupción entre particulares en el ámbito 
deportivo, administración desleal y false-
dad documental. El mismo juzgado que el 
viernes recibió la denuncia de Fiscalía ya 
había recibido una querella del exárbitro 
Xavier Estrada Fernández por estos he-
chos.

El escrito de la fiscal expone que, a través 
de Rosell y Bartomeu como presidentes, 
el Barça “mantuvo un acuerdo verbal es-

trictamente confidencial” con Negreira, 
que entonces era vicepresidente del Co-
mité Arbitral.

El acuerdo, según la fiscal, era para que 
Negreira, “a cambio de dinero, realizase 
actuaciones tendentes a favorecer al FC 
Barcelona en la toma de decisiones de 
los árbitros en los partidos que disputa-
se el club, y así en los resultados de las 
competiciones” y, en este sentido, remar-
ca que la designación de árbitros para 
cada partido en competiciones oficiales 
las hace el CTA.

7,3 millones en pagos sin “soporte 
legal”

La Fiscalía calcula que desde 2001 a 
2018 Negreira cobró más de 7,3 millones 
de euros, a lo que la fiscal señala: “Supu-
so una auténtica remuneración no previs-
ta en los estatutos del club ni aprobada 
por la Asamblea General. En definitiva, 
dichas percepciones no tuvieron soporte 
legal ni estatutario alguno”.

La denuncia de la fiscal afirma que dos 
empresas de Negreira giraron facturas al 
Barça “sin que las mismas respondieran 
a ninguna prestación o servicios de ase-
soramiento técnico real”, y concreta que 

facturó al Barça 2.971.673,01 euros entre 
2014 y 2018.

El escrito añade que las cuentas banca-
rias donde el por entonces vicepresidente 
del CTA recibía los pagos “se nutrían prác-
ticamente en su totalidad de los ingresos 
procedentes del FCB los cuales eran re-
tirados, en su gran mayoría, mediante 
cheques al portador” que cobraban terce-
ras personas por encargo de Negreira, a 
quien entregaban luego el efectivo.

Negreira fue relevado del CTA en mayo de 
2018 y entonces el Barça dejó de pagarle, 
lo que Negreira recriminó a Bartomeu en 
un burofax que la fiscal reproduce: “No 
tengo voluntad de dar publicidad a todas 
las irregularidades que he conocido y vivi-
do de primera mano en relación con nadie 
del club, pero usted me obligará a ello si 
no reconsidera su decisión y cumple con 
el acuerdo que teníamos de seguir con-
tando con mis servicios hasta fin de man-
dato presidencial”.

LaLiga lanza la II Semana 
contra el Racismo junto a 
EA SPORTS

La Fiscalía pide citar a Luis Enrique y a Ernesto 
Valverde como testigos del caso Negreira
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La piscina del Polideportivo municipal El 
Torreón ha pasado a llamarse desde Car-
los Martínez, en honor al nadador pozue-
lero Carlos Martínez Fernández.

El acto ha contado con la asistencia de 
miembros de la Corporación municipal, 
el presidente del Club Natación Pozuelo, 
Juan Gómez, y la familia del deportista, 
entre otros.

Durante el acto, en el que se ha descu-
bierto el cartel con el nuevo nombre, la al-
caldesa de la localidad ha destacado que 
se trata de “un día muy importante para 
Pozuelo”. “Carlos, hoy es el día en el que 
te agradecemos, una vez más, el haber 
llevado el nombre de nuestra ciudad por 
todo el mundo. Te has convertido en uno 
de los mejores y nos has dado una lección 
a todos”, ha manifestado.

En este sentido, la primera edil ha puesto 
en valor que con solo cinco años su vida 
cambiase pero eso no le parase y “lejos 
de ser una desventaja” se adaptase y bus-
case nuevos caminos. “Siempre con men-
talidad positiva, y siendo un claro ejemplo 
del afán de superación”, ha remarcado.

Carlos fue doble Campeón de Europa Ju-
nior en 2015. En 2018 se colgó un bronce 
en el Campeonato de Europa de Dublín y 
en 2019 ya fue 5º en el World Para Swim-
ming Alliaz Championship celebrado en 
Londres.

En diciembre de 2020, Carlos batió el Re-
cord del Mundo en piscina de 25 metros 
de la prueba de 400 estilos clase SM8, 
precisamente en el Trofeo de Navidad 

celebrado en la Piscina El Torreón de Po-
zuelo.

En los últimos tiempos se ha colgado cua-
tro medallas en pruebas de la Copa del 
Mundo, entre otros éxitos. Entre sus últi-
mos triunfos destaca el record mundial 
200 metros mariposa S8 en la competi-
ción celebrada con motivo del XXV Ani-
versario del Club Natación Pozuelo, en la 
piscina del polideportivo El Torreón.

El equipo español de atletismo se proclamó por primera vez 
campeón en la Copa de Europa de Lanzamientos, en la localidad 
portuguesa de Leiria, en categoría masculina.

En las 21 ediciones anteriores de la Copa de Europa España ha-
bía subido tres veces al podio en hombres (plata en 2009 y 2018 
y bronce en 2017), y una en mujeres (plata en 2013).

El equipo masculino sumó 4318 puntos este domingo gracias al 
buen hacer de Carlos Tobalina (20.37m en peso, 1143 puntos), 
Manu Quijera (78.42m en jabalina, 1079), Yasiel Sotero (60.09m 
en disco, 1062) y Javier Cienfuegos (69.12m en martillo, 1034), 
imponiéndose a Portugal (4269) y Francia (4162) en el podio.

En el plano individual, Manu Quijera obtuvo la mejor posición na-
cional, un bronce en jabalina con 78.42m, a solo 15 centímetros 
del oro. Mientras, Carlos Tobalina fue sexto con su mejor marca 
de la temporada (2037), y a la postre fue la actuación que más 
puntos sumó de cara al título del equipo.

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), 
Jorge Garbajosa, presentó, en el Museo FEB de Alcobendas (Ma-
drid) los actos e hitos preparados para la conmemoración del 
año del centenario del organismo federativo.

En el acto se desveló también la camiseta especial que lucirá 
‘La Familia’ durante la celebración de los Torneos del Centenario 
en Vigo, Córdoba, Madrid, Málaga y Granada, que servirán como 
preparación para el Eurobasket Femenino y la Copa del Mundo 
de este verano.

Garbajosa estuvo acompañado durante la presentación del ca-
lendario de eventos por el centenario por varias leyendas de las 
selecciones masculina y femenina.

El Comité Olímpico Internacional (COI) 
ha desvelado el programa de las Series 
Olímpicas de Esports 2023, una compe-
tición mundial de deportes virtuales y de 
simulación creada en colaboración con 
las federaciones internacionales y los 
editores de videojuegos, informa en un 
comunicado.

Las Series Olímpicas de Esports 2023 
se abren este miércoles animando a los 
jugadores profesionales y aficionados 
de todo el mundo para inscribirse en las 
pruebas de clasificación de los diferen-
tes juegos. Estos concluirá con una fase 
final, en directo y por vez primera presen-
cial, que culminarán en el Suntec Centre 
de Singapur, del 22 al 25 de junio.

El nuevo formato de esta competición 
virtual organizada por el COI se apoya en 
el éxito de las Series Olímpicas Virtuales 
de 2021, en la que participaron 250.000 
jugadores de un centenar de países.

Con las Series Olímpicas de Esports, 
el movimiento olímpico inicia una nue-
va etapa en su apoyo al desarrollo de 
los deportes virtuales, como lo prevé la 
Agenda Olímpica 2020+5, y continúa con 
su colaboración con las comunidades 
de ‘gaming’ y de esport con el objetivo 
de “ofrecer nuevas oportunidades a los 
jugadores y aficionados”.

El nadador olímpico Carlos Martínez ya 
pone nombre a la piscina de El Torreón

España, campeona 
por primera vez de la 
Copa de Europa de 
Lanzamientos

Garbajosa ha 
presentado el calendario 
de actos del centenario 
de la FEB

El COI lanza las 
Series Olímpicas 
de Esports
Entre los primeros juegos 
confirmados figuran 
estos nueve: tiro con 
arco, béisbol, ajedrez, 
ciclismo, danza, vela, 
tenis, taekwondo y 
automovilismo
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La muestra “Mujeres Artistas de Pozuelo 
de Alarcón”, que se podrá ver en el Centro 
Cultural Padre Vallet, se podrá visitar del 
6 al 26 de marzo. La exposición reúne la 
obra de diferentes artistas, vecinas o vin-
culadas a la ciudad, que expondrán sus 
trabajos de pintura, escultura, instalacio-
nes y fotografías.

“Transfórmate en una mujer digital” es otra 
de las propuestas para este mes de mar-
zo. Este programa, dirigido a mujeres, em-
prendedoras y/o en búsqueda de empleo, 
consiste en sesiones prácticas e interac-
tivas para el desarrollo de competencias 
personales y digitales para reducir la bre-
cha digital y/o favorecer el empleo/auto-
empleo. Para ello se hablará sobre: “Expri-
me LinkedIn para encontrar empleadores y 

clientes” “Aprende CANVA y consigue una 
imagen súper profesional. Diseña tu CV, 
Propuestas comerciales o publicaciones 
en RRSS”  y “¿Quieres hacer una entrevista 
de trabajo online?”.

Las inscripciones para participar en este 
programa estarán abiertas hasta un día 
antes de la realización de cada taller. Se 
pueden inscribir a los talleres a través del 
correo electrónico formacionaytopozue-
lo@gmail.com, facilitando nombre, apelli-
dos, DNI o NIE, correo electrónico, teléfono 
de contacto y talleres en los que se inscri-
be.

Otra de las actividades organizadas es el 
curso de “Reducción de estrés y autocui-
dado basado en mindfulness”. En este cur-

so, con el que aprender herramientas para 
afrontar el estrés, se entrenará la atención 
y a gestionar el malestar psicológico, pro-
moviendo el bienestar físico y mental. Las 
sesiones se realizarán en el Espacio MIRA 
los días 17 y 31 de marzo y 14 y 21 de abril. 

Estas actividades están cofinanciadas a 
través del convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y la 
Comunidad de Madrid, para la realización 
de actuaciones contra la violencia de gé-
nero y para la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

La información completa sobre el progra-
ma en torno al Día Internacional de la Mu-
jer se puede consultar en la web municipal 
www.pozuelodealarcon.org

La Escuela municipal de música y Dan-
za organiza este mes de marzo un ci-
clo de conferencias en torno a la mú-
sica. “Música y más” se celebrará los 
jueves, 2, 16 y 23 de marzo y el 13 y 
20 de abril a las 19 horas en el audito-
rio de este centro y aspira a presentar 
el arte musical inserto en su contexto 
cultural y puesto en relación con las 
demás artes.

El ciclo arrancará con la charla “Relacio-
nes de la Sonata nº 2 de Chopin con una 
escultura de Cánova y con un óleo de 
Matisse”. En la siguiente cita se hablará 
sobre “Distintas acepciones del término 
Fantasía en el repertorio musical” y el ci-
clo finalizará con “El paso del madrigal 
renacentista a la ópera barroca: Gesual-
do y Monteverdi”.

Las sesiones se retomarán en abril con 
“Un paseo musical por el Museo del 
Prado: de la no-música de Tiziano al glo-
rioso concierto de El Greco”, el día 13, y 
continuará con la charla sobre “Análisis 
de la escena final de la ópera Don Gio-
vanni, de Mozart”, el día 20.

Exposición de mujeres artistas de Pozuelo en el 
Centro Cultural Padre Vallet por el 8M
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón conmemora el Día Internacional de la 
Mujer, que se celebró el 8 de marzo, con una exposición de mujeres artistas 
de la ciudad, entre otros

Nuevo ciclo de 
conferencias 
en la Escuela 
Municipal de 
Música y Danza
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LITERATURA 
Matadero Madrid acogerá entre 
el 23 y el 26 de marzo la segunda 
edición de Capítulo uno, Festival 
Internacional de Literatura de Ma-
tadero Madrid, que contará con la 
escritora Maggie O’Farrell, autora de 
‘Hamnet’, y el autor francés Édouard 
Louis, entre otras figuras destaca-
das.

MUSEOS
El Museo Thyssen-Bornemisza, en 
Semana Santa ofrece varias visitas.  
‘Paso, Paseo, Paisaje’, actividad para 
familias con integrantes mayores de 
7 años, invita a dejarse llevar por los 
caminos del museo y de la naturale-
za. ‘Familias viajeras’, propone una 
visita dirigida a familias con niños 
de entre 7 y 12 años, que, acompaña-
das de una guía experta, descubrirán 
varias ciudades del mundo y apren-
derán sobre la representación de la 
ciudad y el viaje en el arte.

EXPOSICIONES

La Fundación María Cristina Ma-
saveu Peterson que está en la Calle 
de Alcalá Galiano, 6 (Metro Alonso 
Martínez), nos ofrece la posibilidad 
de disfrutar de la exposición de 
‘Street Art’ con visita guiada hasta 
el 28 de mayo de 2023. La entrada 
es gratuita y el horario es miércoles 
a las 13:00, jueves a 18:30 y viernes 
a las 17:30. ¡Planazo en familia!

CINE
Super Mario Bros. La película. El 
incuestionable rey de las platafor-
mas y el personaje más reconocible 
de la historia de los videojuegos da 
su mayor salto y pasa de las conso-
las a la gran pantalla. Super Mario 
trasladará a la superestrella de Nin-
tendo y la esencia de sus juegos al 
cine y de paso podremos ir padres e 
hijos a disfrutar de un ídolo común. 
Se estrena el 5 de abril.
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El consultor

Cuando contratan a Regus Patoff (Chris-
toph Waltz) como consultor para mejorar 
los resultados de la empresa de apps de 
videojuegos CompWare, los empleados 
experimentan nuevas exigencias y desa-
fíos que ponen todo en cuestión... inclu-
yendo sus vidas. Brutal. Una vez que em-
pieces no podrás para hasta terminarla. 
Está en HBO. 

Real Teatro de Retiro

El nuevo espacio cultural y artístico 
de referencia para niños y jóvenes 
en Madrid. Desde abril de 2023, el 
Teatro Real y el Ayuntamiento de 
Madrid expanden su horizonte am-
pliando la oferta artística para el 
público infantil y familiar. El único 
límite es la imaginación.

Mendoza

Rodrigo Domínguez y su banda vuelven a los esce-
narios con un disco que mezcla el romanticismo 
con el desapego del dolor. El trabajo está producido 
por el jienense Pachi García Alis y mezcla sonidos 
de guitarras eléctricas y acústicas aderezados por 
la trompeta y el piano. Muy recomendable.

Divas

Un libro ilustrado de Abraham Menéndez, Abe The 
Ape, recorre la vida de 50 divas icónicas que se con-
virtieron en referentes del imaginario colectivo a tra-
vés de su personalidad y estilo inconfundibles. Su 
atractivo y magnetismo traspasaron la frontera del 
tiempo y del espacio y han sobrevivido hasta nues-
tros días, porque ellas supieron encarnar los sueños 
e ilusiones de millones de fans en todo el mundo 
que las veneraban como diosas. Con su estilo per-
sonal y su afilada ironía, Abraham Menéndez les rinde su personal tributo a tra-
vés de unos textos repletos de curiosidades y anécdotas y de unas ilustraciones 
rebosantes de influencias vintage.

Todo a la vez en todas partes

Cuando una ruptura interdimensional altera la rea-
lidad, Evelyn (Michelle Yeoh), una inmigrante china 
en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura 
salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. 
Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta 
heroína inesperada debe canalizar sus nuevos pode-
res para luchar contra los extraños y desconcertan-
tes peligros del multiverso mientras el destino del 
mundo pende de un hilo.

SERIE

NOVEDAD

PROTAGONISTA

LIBRO

TENDENCIA

TOP

Desde que comencé a trabajar en un 
centro de investigación, he podido cons-
tatar, directa y personalmente, que exis-
te, y sigue existiendo a día de hoy, una 
brecha de género, a modo de desigual-
dad, en el campo de la investigación 
científica y, más concretamente, en el de 
la informática. 

Más allá de los datos y estadísticas so-
bre la presencia femenina en este ám-
bito de la investigación científica, que 
desgraciadamente siguen siendo signi-
ficativamente negativos y demoledores 
para las mujeres, me ha llamado la aten-
ción la coincidencia, en todas las cientí-
ficas, de cualquier área, que he conoci-
do, de dos situaciones comunes que las 
condicionan sensiblemente, como son la 
estabilidad, o quizá sea mejor decir ines-
tabilidad, en el empleo, y la maternidad. 
Pensar en ser madre sin tener una esta-
bilidad laboral es tirarse, con valentía e 
incertidumbre, a una piscina medio va-
cía y sufrir el inevitable estrés emocional 
mientras llega una nueva contratación.

Prácticamente, la gran mayoría de los 
científicos que no son profesores de uni-
versidad tienen contratos ligados a pro-
yectos que, como máximo suelen durar 
5 años. Por ello, en lo que se refiere a la 
estabilidad laboral, las mujeres y hom-
bres de ciencia comparten esta misma 
problemática y sufren indistintamente 
sus consecuencias. 

En cuanto a ingresos y retribuciones, he 
podido comprobar que para ellas el as-
pecto retributivo no constituye un proble-
ma. El factor determinante para que una 
mujer se decida a trabajar en el mundo 
de la ciencia es la pasión, fundamental 
para mantener la motivación, no venirse 
abajo y disfrutar haciendo lo que hace 
cada día. 

Celebrar cada año el Día Internacional de 
la Mujer y Niña en la Ciencia es muy im-
portante para dar voz a las científicas y 
visibilizar, ante la sociedad, la presencia, 

aunque todavía sea minoritaria, de las 
mujeres en este mundo tan fascinante 
y la necesidad de que muchas otras se 
vayan incorporando en el futuro. El talen-
to, el genio, la magnífica preparación, el 
esfuerzo investigador, la constancia y la 
persistencia de las mujeres científicas 
tiene mucho que aportar al mundo de 
la Ciencia, y la Sociedad y los poderes 
públicos tienen, a su vez, la responsabili-
dad y la obligación de posibilitar que las 
mujeres estén cada vez más presentes, 
con el protagonismo que les correspon-
de, en todos los ámbitos científicos, y 
puedan conciliar su vida familiar con su 
carrera profesional. El talento, que yo 
sepa, no tiene género, ¿puede permitirse 
España el lujo de no aprovechar el 50% 
de su talento disponible?

Pero, ¿dónde está el problema? Si se 
contrata por méritos y los problemas 
de inestabilidad son comunes a ambos 
sexos, ¿qué factor es el que influye para 
que se mantenga la brecha de género en 
el sector?: la Educación. 

Por eso, el Día Internacional de la Mujer 
y Niña en la Ciencia es una oportunidad 
de recordar a toda la Sociedad que aún 
queda mucho camino que recorrer para 
que se instaure, de una vez por todas, 
esa educación igualitaria que permita 
que niños y niñas y hombres y mujeres 
tengan esas mismas oportunidades y 
visión de futuro en todas las áreas profe-
sionales y, especialmente, en el mundo 
de la Ciencia.  

En el campus de Montegancedo pone-
mos nuestro granito de arena. Eventos 
como el que organizamos el pasado 
13 de febrero: “Innovando en femenino: 
Mujeres en Montegancedo”, con el foco 
en estudiantes de la ESO de Pozuelo y 
alrededores, permiten a las investigado-
ras acercar la realidad, sin disimulo, a los 
más jóvenes, al tiempo que suponen una 
forma de animar a las niñas a conver-
tirse en futuras científicas, fijándose en 
ellas como referentes. 

Blanca Gutierrez
Communication Manager
Instituto IMDEA Software
Campus de Montegancedo

¿Ciencia o educación desigual?



Este mes, nuestro protagonista es José 
Manuel Sala Martí nacido en Valencia en 
1981. Es abogado, licenciado por la Uni-
versidad Pontificia de Comillas (ICADE), 
y MBA por el IESE de Barcelona. Desde 
el año 1987 hasta 1999 estudió en Po-
zuelo de Alarcón, en el Colegio Retamar, 
y guarda un recuerdo muy grato de aquel 
Pozuelo de los 90.  

Además de contar con más de 20 años 
de experiencia como abogado asesor de 
empresa, es un apasionado de la histo-
ria y de la literatura clásica de aventuras. 
Colabora con alguna plataforma digital 
especializada en narrativa histórica, y es 
miembro de la prestigiosa  asociación de 
escritores: “Escritores con la Historia”. 

Es autor del relato corto “La maldición 
del castillo de Enfer” (KDP, 2109) y de la 
novela histórica “Los Cautivos de Castil-
novo” (Ediciones HRM, 2022), obra por la 
que ha obtenido recientemente el IV pre-
mio de novela histórica de de Pozuelo de 
Alarcón. El jurado que concedió el premio 
destacó que la obra es «una obra emotiva 
y absolutamente respetuosa con la Histo-
ria, que atrapa desde la primera página. 
Extraordinariamente documentada y ma-
ravillosamente escrita, utiliza un lenguaje 
muy cuidado e inusualmente rico, que, 
junto a la minuciosa descripción de pai-
sajes, ciudades, palacios y galeras, trans-
porta al lector al Mediterráneo del siglo 
XVI y el mundo fascinante de los tercios».

Por cierto, ¡enhorabuena por el premio! 

Muchas gracias.

¿Qué lleva a un abogado a interesarse 
tanto por la historia?

Pues yo creo que, en parte, es fruto del 
ambiente familiar en el que he crecido. En 
mi casa, hablar sobre Historia, cultura o 
religión era algo corriente. Y, quieras o no, 
eso despierta en la persona una curiosi-
dad natural por los grandes temas de la 
vida. Ahondar en la Historia es ahondar 
en el conocimiento del ser humano y de 
uno mismo. Como decía Tuñón de Lara: 
«La comprensión del pasado es el en-
tendimiento del presente». Además, es 
una excelente cura contra los discursos, 
políticamente interesados, que tratan de 
manipular y reinventar el pasado.

Creo que es importante que todos, aun-
que tengamos profesiones muy diversas 
y absorbentes, guardemos un espacio en 
nuestras vidas para el cultivo de las hu-
manidades.

¿Cuándo decides que quieres escribir y 
contar historias por ti mismo?

Siempre me ha gustado escribir histo-
rias. Cuando era niño, me divertía escri-

bir pequeños relatos en los que ponía a 
mis amigos de protagonistas y luego se 
los regalaba. Me encantaba ver sus reac-
ciones al verse en los relatos. Para mí era 
como un juego. Luego, con el pasar de los 
años y el calor de la vida, me olvidé de la 
creación literaria, aunque nunca dejé de 
leer. Sin embargo, hace unos años, cuan-
do estaba pasando por un momento de 
crisis personal, decidí releer (o incluso 
leer por primera vez) los clásicos de la 
literatura universal de aventuras, como 
un medio de evasión ante los problemas. 
Esas novelas que (en mi opinión) se cla-
sifican erróneamente como «literatura ju-
venil». Y desde algún lugar recóndito del 
corazón, el niño, que jugaba escribiendo 
historias a sus amigos, regresó con ga-
nas de seguir jugando.

“Los Cautivos de Castilnovo” es un viaje 
a una España poderosa, quizás el mo-
mento de mayor esplendor patrio ¿Por 
qué esta época para narrar tu historia?

Escribir sobre el Siglo de Oro español 
no fue intencionado. Lo que me atrapó y 
despertó mi interés fue la historia de los 
supervivientes al asedio de Castilnovo. 
Las novelas de aventuras, que siempre 
he amado, sólo tenían un inconveniente: 
eran pura ficción; una invención surgida 
de la imaginación del autor. Sin embar-
go, cuando descubrí la historia de los 

cautivos de Castilnovo me encantó que, 
teniendo todos los elementos de la no-
vela de aventuras, era auténtica, real; y, 
además, desconocida para el común de 
los lectores. Y no me pude resistir a es-
cribirla. 

¿Cómo ha sido el proceso de documen-
tación?

Apasionante, aunque pueda sorprender. 

Es una de las fases de la creación literaria 
que más he disfrutado. Quizá por la par-
ticularidad de las fuentes históricas que 
he manejado: los relatos o avisos escritos 
por los «hombres de frontera». Hombres 
de acción que vivieron en primera per-
sona la frontera mediterránea y lograron 
informar sobre sus vivencias. Su lectura 
es, en sí misma, un placer, pues muchos 
de ellos escriben con gran expresividad y 
belleza literaria.

Aquí debo un agradecimiento especial al 
catedrático de Historia de la Universidad 
de Alcalá de Henares, Emilio Sola, y su 
proyecto: «El archivo de la frontera», gra-
cias al cual descubrí la ingente literatura 
de avisos (casi inédita) que se conserva 
en los archivos españoles.

Sin hacer mucho spoiler, destaca un mo-
mento de la novela que más puede sor-
prender

Bueno, sorprender con la Historia nunca 
es fácil, pero creo que al lector le puede 
llamar la atención las múltiples pesqui-
sas que el Imperio fue capaz de poner en 
práctica para intentar comprar la lealtad 
del corsario Barbarroja. Una operación 
secreta que duró varios años y que podría 
haber cambiado la historia del norte de 
África. Además, da una idea del nivel de 
desarrollo de los servicios de espionaje 
e información con los que ya contaba la 
monarquía hispánica a mediados del si-
glo XVI. Nada que envidiar a las historias 
de espías de la Guerra Fría.

¿Para cuándo la próxima? No es por me-
ter presión, pero ya queremos otra histo-
ria

¡Ja,ja! Tengo ya un proyecto en marcha 
que, si Dios quiere, estará listo para fi-
nales de año. En esta ocasión me salgo 
del genero histórico y del mundo del Me-
diterráneo clásico que tanto me apasio-
na. Pero prometo volver algún día a mis 
galeras de corsarios berberiscos y a ese 
Mediterráneo fronterizo, peligroso y se-
ductor que ha inspirado «Los Cautivos de 
Castilnovo».

¿Habiendo pasado tantos años en el mu-
nicipio qué significa Pozuelo para ti?

Para mí, Pozuelo es mi infancia, pues 
ahí estudié en el Colegio Retamar mis 12 
años de EGB, BUP y COU… El recuerdo de 
una época muy feliz. De cuando conocí a 
muchos de los amigos que luego me han 
acompañado a lo largo de toda una vida.

¿Qué recuerdos tienes de esa época de 
estudiante?

Recuerdo las ligas interescolares de fút-
bol y baloncesto en las que arrasábamos. 
El mítico polideportivo, Carlos Ruiz, que 
para nosotros era como jugar en Maraca-
ná; el centro comercial del Zoco: auténti-
co destino de evasiones a donde llegaban 
la mitad de los intentos de pellas, novillos, 
y canastas de las clases del colegio; o el 
Torreón, donde intenté ligar por primera 
vez con resultado mejorable…

¿Ha cambiado mucho la localidad?

Mis recuerdos son los de un niño... Pero 
todo lo que oigo de Pozuelo es bueno. 
La última vez que estuve allí fue el día en 
que me concedieron el premio literario. El 
teatro Mira, con capacidad para 500 per-
sonas, colgó el cartel de aforo completo. 
No creo que haya muchos municipios en 
España que organicen un evento cultural 
sobre novela histórica, un viernes por la 
tarde, y logren ese nivel de afluencia. Dice 
mucho de su Ayuntamiento y, sobre todo, 
de los pozoleños. 

ENTREVISTA 
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“Cuando era niño, me divertía escribir pequeños relatos en los que 
ponía a mis amigos de protagonistas y luego se los regalaba”

Entrevista:  
Juan Pablo MonteroJOSÉ MANUEL SALA MARTÍ  Ganador del IV premio de novela histórica de Pozuelo


